
N ú m .  2 0 1  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O   P á g i n a  5 4 4 1

González, José Antonio Torres Muñoz, 
Julio Fraile Matesanz, Victoriano Mora 
Galbán, Andrés Callejas Bajarano, 
José Fernández Jaque te, Francisco 
Martín López, Felipe Alejandro Pa
nlagua, Eusebio Vinaraz de Pablo, An
tonio Ginestá Guasch, Luis Alejandro 
García Fernández, Enrique González 
Nieto.

Asimismo, S. E. el Jefe del Estado, 
que Dios guarde ha concedido la liber
tad condicional provisional, sin la li
beración del destierro, a los siguientes 
penados:

Del Reformatorio de Adultos de 
Ocaña (Toledo): Jesús Díaz Vázquez.

De la Prisión Central de Ordufia 
(Vizcaya): Manuel Hernández Gonzá
lez, Guillermo Osuna Granado, Daniel 
Alberdi Pérez.

De la Prisión Central de Mujeres 
de Palma de Mallorca: Amalia Gá- 
mez España, Josefa Villalba Muñoz, 
Josefa Gias Sorina.

De la Prisión Central de Pamplona: 
Angel Hita Palacios y Elias Gil Ra
mos.

De la Prisión Central del Monaste

rio de Uclés (Cuenca): Afrodisio Ga
rrido Ponce.

De la Prisión Provincial de Gero
na: José Boada Toroñell.

De la Prisión Provincial de Lérida: 
Ramón Solé. Falip, José Torrubiano 
Pou, Bautista Balcells Pujol, José Se- 
rra Ribes, Miguel Pont Poli, José Pont 
¡Ritort, José Pujol Mauri, Antonio 
Montoy Vives, Salvador Moreno Or- 
tín, José Santiveri Bertolí, Antonio 
tín, José Santiveri Bertilí, Antonio 
Minguella Pijoan, Eduardo Santaolo- 
lla Moreno, Carlos Nolla Trepat. An
tonio Poyo Vidiella, Andrés Romero 
Prim, Antonio Rubio Jiménez.

De la Prisión Provincial de Sevi
lla: Félix Lorente Cerro.

De la Prisión de Partido de Flgue- 
ras (Gerona): Miguel Domingo Gui- 
tart y Teodoro Moyano Velasco.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
-Madrid, 11 de julio de 1941.

BILBAO EGUIA

limo. Sr. Director general de Pri
siones.

M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A
ORDENES de 15 de abril de 1941 por

las que se concede la excedencia a 
los funcionarios del Tribunal de 
Cuentas que se mencionan.

limo. Sr.: Este Ministerio, en uso 
'de la facultad que le confiere el ar
tículo primero de la Ley de 24 de ene
ro próximo pasado y accediendo a lo 
solicitado por don Mar.uel González 
Jáuregui, Oficial del Tribunal de Cuen- 
t,a&, destinado en la -Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, ha 
tenicxo a bien declararle excedente del 
mencionado destino, de conformidad 
con lo que establece el Reglamento 
orgánico de dicho Tribunal; quedando 
esta excedencia pendiente de la con
firmación que. en su día, deberá acor
darse por el pleno del expresado Tri
bunal. cuando la organización ael mis
mo se lleve a efecto.

Lo digo a V I. para su conocimien
to, el del interesado y demás efectos. 

Dios guarde a V I. muchos años 
Madrid, 15 de abril de 1941.—P. D., 

Enrique Calabia.

limo. Sr. Presidente del Tribunal de 
Cuentas.

limo. Sr Este Ministerio, en uso de 
la facultad que le confiere el articulo 
primero de la Ley de 24 de enero 
próximo pasador accediendo a lo so

licitado por don Federico Spiegelberg 
Horno, Oficial de tercera clase del 
Tribunal de Cuentas, destinado en la 
Intervención de la Delegación de Ha
cienda de esta provincia, ha tenido a 
bien declararle excedente del mencio
nado destino, de conformidad con lo 
que establece el Reglamento orgánico i 
de dicho Tribunal; quedando, esta 
excedencia pendiente de la confirma
ción que. en su día, deberá acordarse 
por el pleno del expresado Tribunal, 
cuando la organización del mismo se 
lleve a efecto.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to, el del interesado y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos añps.
Madrid, 15 de abril de 1941.—P. D., 

Enrique Calabia.

limo. Sr. Presidente del Tribunal de
Cuentas.

| limo. S r : Este Ministerio, en uso 
¡ de la facultad que le confiere el ar- 
| tículo primero de la Ley de 24 de 
| enero próximo pasado y accediendo a 
lo solicitado por aon Enrique Rodri- 

i guez Navarro, Oficial de tercera clase 
' del Tribunal de Cuentas, destinado en 
i la Intervención de la Delegación de 

Hacienda en esta provincia, ha tenido 
a bien declararle excedente del men- 

| cior.ado destino de conformidad con 
! lo que establece el Reglamento orgá- 
¡ nico oé dicho Tribunal; quedando es- 
¡ ta excedencia pendiente de la cpnfir- 
I maéióñ que, en su día, deberá acor- 
' darse por él pleno del exnresado 'tri

bunal, cuando la organización del mis
mo se lleve a efecto.

Lo digo a V. I. para su conocimiento, 
el del interesado y demás efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de abril de 1941.—P. D., 

Enrique Calabia.
limó. Sr. Presidente del Tribuna! de 
' Cuentas. ✓

ORDEN de 16 de julio de 1941 por la 
que se convoca a oposiciones en el 
Cuerpo de inspectores técnicos del 
Timbre. 
limo. Sr.: Vacantes varias plazas en 

el Cuerpo de Inspectores técnicos del 
Timbre, de conformidad con lo orde
nado en la Base tercera de la Ley dé 
20 de diciembre de 1932 y con las 
prescripciones del Decreto de 23 de 
febrero de 1933,

Este Ministerio ha resuelto dispo
ner: .

Se convoca a concurso-oposición en
tre Licenciados en Derecho para in
greso en el Cuerpo de Inspectores 
técnicos del Timbre, conforme a las 
reglas siguientes:

Primera.—El número de plazas a 
proveer será el de cincuenta.

Segunda.—Para tomar parte en este 
concurso-oposición será preciso ser 
español, varón, mayor de veintitrés 
años y menor de treinta y cinco y 
poseer el título de Licenciado en De
recho.

Los aspirantes deberán acompañar 
a la instancia : -l.° Certificación de na- 
cimiento. 2.° Certificación de buena 
conducta, expedida por la Alcaldía co
rrespondiente. 3,° Certificación del 
Registro General de Penados y Re- 
,be]des. 4.° Título facultativo o justi
ficante deJ haber satisfecho los dere
chos precisos para su obtención; y 
5.° Certificación acreditativa de adhe
sión al Régimen, expedida por la 
Autoridad local y por la Jerarquía 
del Movimiento correspondiente.

Los funcionarios civiles o militares 
quedan relevados de ' presentación 
de los documentos comprendidos en 
los números 2.°, 3.° y 5 °. bastando con 
acompañar certificación expedida por 
el Jefe de la respectiva Dependencia, 
acreditativa de su actual prestación 
de servicios.

Los que opten a las plazas reserva
das acompañarán la documentación 
necesaria ’ para acreditar su derecho, 
en consonancia con .j dispuesto en 
la Orden de éste Ministerio de 4 de 
julio de 1840.

Los solicitantes vendrán obligados 
a satisfacer en metálico la suma 3  
100'pesetas, que quedarán a disposi
ción del Tribunal, el cual entregará el 
oportuno recibo, asi. como el corres
pondiente a Jos documentos que se 

' hubieran presentado.


